
¿Qué es la competencia digital?
El 1 de Julio de 2018 entrarán en vigor nuevos 
cambios en los planes y programas de estudio 
suecos de la educación básica y del bachillerato. 
Para el ministerio de educación sueco, Skolver-
ket,  la competencia digital debe ser uno de los  
hilos conductores durante todo el sistema edu-
cativo y el objetivo es que al terminar la escuela 
obligatoria los alumnos tengan la competencia 
suficiente para sobrevivir y tener una vida prós-
pera como ciudadanos. (2017, p. 4)

Definición según la Unión Europea (UE):
“La competencia digital entraña el uso seguro y 
crítico de las tecnologías de la sociedad de infor-
mación (TSI) para el trabajo, el ocio y la comuni-
cación. Se sustenta en las competencias básicas 
en materia de TIC: el uso de ordenadores para 
obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar 
e intercambiar información, y comunicarse y 
participar en redes de colaboración a través de 
internet.” (Comunidades Europeas, 2007, p. 7)

Según la UE , la competencia digital tiene 5 
componentes básicos (INTEF, 2017, p. 9):
Información y alfabetización informacional
Comunicación y colaboración
Creación de contenido digital
Seguridad
Resolución de problemas

¿Qué dicen los planes y programas de estudios 
suecos?
En el plan de estudios, en los capítulos introduc-
torios, se establece que uno de los principales 
objetivos de las escuelas es fomentar el aprendi-
zaje. Los estudiantes deberán poder orientarse y 
actuar en realidades complejas y cambiantes en 
donde hay un flujo de información constante. Es 
por ello que es crucial el desarrollo de una capa-
cidad de análisis crítica de la información para 
comprender las posibilidades y los riesgos, así 
como poder valorar la información. Así la edu-
cación deberá fomentar la competencia digital y 
los enfoques de participación empresarial.
 
¿Qué podemos hacer en la clases de lenguas?
A) La recepción: lectura digital
La comprensión lectora es la capacidad de 
comprender el contenido de  diferentes tipos 
de textos (Skolverket, 2014). La lectura digital, 
específicamente, además de realizarse en algún 
medio electrónico y en una pantalla, se catego-
riza por requerir cambios en las estrategias de 
lectura. Por ejemplo, el cambio de un enfoque 
de localización de información a una lectura 
más específica del contenido. En la clase de len-
guas, la lectura digital estará sujeta también a 
otros aspectos como: los conocimientos previos 
de los estudiantes en la lengua objeto, es decir, 
la amplitud de su vocabulario o también la apti-
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tud para la utilización de diferentes herramien-
tas digitales.

Con el fin de proporcionar herramientas para 
que los profesores pudieran evaluar ciertos as-
pectos como: “buscar, elegir y valorar textos o 
información y utilizar el material elegido en su 
propia producción escrita”, se elaboraron mate-
riales para la asignatura de inglés en tres niveles. 
“Eleven kan välja bland texter och talat språk av 
enkel karaktär och från olika medier samt med 
viss relevans använda det valda materialet i sin 
egen produktion och interaktion.” (Kunskaps-
krav för betyget E i Steg 2.) Para cada ejercicio, 
se elaboró un glosario digital para ayudar a los 
estudiantes en las tareas. Cada ejercicio tiene 
también una guía con los factores a evaluar: 
El alumno puede:
1. Utilizar un buscador
2. Leer una página web
3. Seleccionar contenido
4. Valorar la información
5. Utilizar la información seleccionada.

Los planes y programas de estudio de lenguas 
extranjeras siguen los mismos criterios del 
marco de referencia europeo de las lenguas, por 
lo que es posible utilizar los ejercicios que han 
sido elaborados para la asignatura de inglés en 
el nivel equivalente en la materia de lenguas ex-
tranjeras. He hecho una traducción y adaptación 
de los materiales del inglés al español para que 
puedan ser usados en la clase: Glosario: https://
goo.gl/rZCQVv.

Nivel A1-A2.1: My own choice / Mi propia elec-
ción
La tarea consiste en encontrar información acer-
ca de una persona famosa y escribir un pequeño 
texto con la información encontrada. También 
hay preguntas en donde los alumnos reflexionan 
acerca de los medios que han utilizado. El ejer-
cicio se encuentra en este enlace: https://goo.gl/
FEuca7. 

Un ejemplo de un alumno: https://goo.gl/
GH8EY7.

Nivel A2.2: Famous people: Personas Famosas
La tarea consiste en buscar información acerca 
de una persona famosa y crear un mapa concep-
tual con el que se hace una presentación oral. En 
este ejercicio hay también preguntas de reflex-
ión que los alumnos deben contestar durante el 
proceso. El ejercicio se encuentra en el siguiente 
enlace: https://goo.gl/rMC4bK.

Nivel B1: It’s in the News: Está en las noticias
La tarea consiste en presentar una noticia de 
algo que ha ocurrido recientemente para esco-
ger, comparar y usar textos digitales. Se tiene 
que hacer una presentación oral del material en-
contrado. En este ejercicio, el alumno tiene que 
profundizar y reflexionar más en las preguntas 
de reflexión. El ejercicio se encuentra en el si-
guiente enlace: https://goo.gl/cV8d5z.

B) Creación de contenido digital
Dentro del marco de referencia europeo para la 
competencia digital del profesorado “DigCO-
mEdu” se menciona que uno de los componen-
tes para facilitar la competencia digital de los 
estudiantes es la creación de contenido digital. 
La creación de contenido digital tiene mucha re-
levancia en un mundo  en donde nuestros estu-
diantes son, la gran mayoría del tiempo, consu-
midores en lugar de productores de contenido 
digital. La creación de contenido digital, se re-
fiere a la incorporar tareas o deberes y activida-
des de aprendizaje que requieren que los estudi-
antes se expresen a través de medios digitales y 
que modifique o creen contenidos digitales en 
diferentes formatos. Enseñar a los estudiantes 
cómo se aplican los derechos de autor y las li-
cencias al contenido digital. (INTEF, 2017)

Para cumplir con este objetivo creé el proyecto 
Trelleburgo:
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Trelleburgo.se es un sitio web que fue creado a 
través de el concurso: “Webbstjärnan” (”Las es-
trellas de la web”) en donde el Instituto Sueco 
para la utilización del internet (IIS) proporciona 
todo lo necesario, en lo que a tecnología se re-
fiere, para la apertura de una página web con 
dirección “.se”. En el proyecto han participado 
alumnos que estudian la asignatura de Español 
3 (A2.2) y 4 (B1) en el bachillerato de Trelle-
borg: Söderslättsgymnasiet. Los alumnos cur-
san los programas de formación académica en  
economía, ciencias sociales y ciencias naturales. 
El nombre “Trelleburgo” proviene de una aso-
ciación idiomática. Seguimos el mismo patrón 
de traducción de la ciudad de Gotemburgo para 
Trelleborg, cambiando “borg” por “burgo” y re-
spetando la raíz: “Trelle”.

La página surge de la necesidad de crear infor-
mación acerca de la ciudad en español. Antes de 
este proyecto, no existía información suficiente 
acerca del ayuntamiento de Trelleborg en es-
pañol, sólo una pequeña página en Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Trelleborg. Abrir 
Trelleborg al mercado hispanohablante a través 
de Trelleburgo.se significa crear información 
para 500 millones de personas que son posibles 
visitantes. Con el proyecto queremos atraer a 
turistas a Trelleborg e informar acerca de las di-
ferentes atracciones,  sitios turísticos y personas 

famosas del ayuntamiento y también ejempli-
ficar lo que se puede hacer durante un día de 
visita en la ciudad.

Los objetivos pedagógicos del proyecto son los 
siguientes:
•	 Desarrollar	 la	 competencia	 global	 comuni-

cativa al crear contenidos digitales acerca de 
contextos cercanos y con un sentido práctico.1

•	 Desarrollar	la	competencia	digital	a	través	de	
un proyecto que responda a necesidades em-
presariales reales.2

•	 Desarrollar	habilidades	para	buscar,	valorar	y	
utilizar información de diferentes fuentes de 
información.

•	 Aprender	a	aplicar	los	derechos	de	autor	y	las	
licencias de tipo digital.

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de un 
ciclo escolar, los alumnos de Español 3 escribi-
eron acerca de las atracciones y sitios de interés 
como: El fuerte vikingo: “Trelleborgen”, La Ba-
hía de Smyge, La galería de arte “Axel Ebbe”, 
el bachillerato de Trelleborg: “Söderslättsgym-
nasiet”. Los alumnos de Español 4 han escrito 
acerca de personas famosas de Trelleborg como 
Kim Wall, Johan Kock, Björn Kjellman, Nils 
Holmgren, Andreas Isaksson y Mattias Ed-
vardsson, este último es profesor de sueco en 
Söderslättsgymnasiet, pero también es escritor 
y su última novela acaba de ser traducida al es-
pañol, se llama Una historia casi verdadera.

En las instrucciones pedí a los alumnos que sus 
textos fueran inéditos, es decir, que respetaran 
los derechos de autor de las fuentes textuales y 
de las fotografías. En un primer momento, los 
alumnos trabajaron con la producción escrita y 
más adelante con la producción de textos con 
características específicamente digitales. Una 
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1 ”Eleverna  ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla 
en allsidig kommunikativ förmåga”.
2 ”Utbildningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främ-
jar entreprenörskap”.



vez que los textos pasaron varias revisiones de 
contenido y forma, llegó el momento de trans-
formarlos en contenidos digitales. Para ello uti-
lizamos un medio de publicación, un sitio web: 
Trelleburgo.se.

¿Cuáles son las características específicas de 
un texto digital?
Un texto digital se crea con la intención de ex-
ponerlo en medios digitales, es decir, en pantalla 
y enlaza un sistema de medios, lo que significa 
que es multimodal3. Puede incluir imágenes, vi-
deos, audios o hiperenlaces. (Farías, Obilinovic 
y Borrego, 2010)

Principalmente, un texto digital se caracteriza 
por tener una composición en la que se yuxtapo-
nen diferentes elementos:

El texto que los alumnos habían escrito durante 
el proceso, se combinó después con una serie de 
elementos digitales. Nuestra base de trabajo fue 
Wordpress,  un sistema de gestión para conteni-
dos digitales. Mediante este sistema podemos 
organizar los contenidos de la página web. Los 
alumnos aprendieron a manejar las herramien-
tas para poder publicar sus contenidos textua-
les y añadir contenidos multimodales, siempre 

respetando las leyes de los derechos de autor. 
”Webbstjärnan” tiene muchos videos y cursos 
que auxiliaron esta labor: https://www.webbst-
jarnan.se/kallkritik.

Los estudiantes aprendieron a gestionar diferen-
tes acciones como:
•	 Relacionar	el	contenido	dentro	de	una	página
•	 Seguir	 los	 lineamientos	 de	 licencias	 como	

Creative Commons
•	 Buscar	y	utilizar	material	multimodal	como	

videos y fotografías
•	 Crear	enlaces	a	otros	sitios	web
•	 Adaptar	un	texto	a	una	audiencia	específica.

La publicación digital en Trelleburgo.se ha con-
vertido a los estudiantes en productores de con-
tenido. Nunca nadie antes se había escrito tanto 
sobre Trelleborg en español. Pero el reto aún no 
ha terminado. Los contenidos digitales no son 
estáticos sino cíclicos.

Nuestra página puede ser vista en todo el mundo 
y con ella,  nuestra ciudad, Trelleborg, tiene 
ahora un nuevo espacio de expresión. Nuestro 
trabajo no ha terminado aún, el centro Turístico 
de Trelleborg nos ha pedido la traducción de una 
tarjeta de información para turistas hispanos y 
ya tenemos planes para hacer un mapa interac-
tivo. Tal vez en un futuro cercano añadiremos 
guías virtuales para cada espacio turístico con 
más videos.

En definitiva, la labor docente se ha transforma-
do a través de la competencia digital. Se añaden 
muchos elementos y nuevos quehaceres docen-
tes que ya no son opcionales. La utilización de 
recursos digitales, la colaboración entre docen-
tes y la reflexión de nuestra práctica educativa 
son cruciales para el desarrollo profesional. ¿En 
qué nivel te encuentras tú o tus compañeros 
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3 La multimodalidad es la incorporación de modelos socio-semióticos que nuestra mente requiere procesar en 
una dimensión no-verbal para la construcción de significado,



docentes? Puedes hacer una autoevaluación en 
el folleto que presenta la Comisión Europea: 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcom-
pedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf.

En este artículo he presentado sólamente dos pe-
queñas esferas de acción para el desarrollo de la 
competencia digital, la lectura y la creación de 
contenidos, existen muchas más áreas de acción 
y te conmino a que leas el documento del Marco 
Común para la Competencia Digital Docente.
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